
SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

25 de abril de 2013 
COMISION NACIONAL 

Lugar: Auditorio del Ministerio del Ambiente 

Fecha: Jueves 25 de abril de 2013 

Hora: 2:30 p.m. 

Asistentes: Presidente: Gabriel Quijandría Acosta 

Secretario Titular: Técnico: José Álvarez Alonso 

Secretaría Alterna: Roxana Solis Ortiz 

Agenda 

I. Palabras de bienvenida 

II. Lectura de acuerdos 

III. Lectura de la agenda y aprobación 

IV. Informes: 

- Presentación de avances en la organización de las actividades del Día 

Nacional de la Diversidad Biológica. 
Presentación sobre los avances en la actualización de la Estrategia Nacional 

de Diversidad Biológica. 

- Presentación de las temáticas a priorizar en el SBSTTA 17 y 18. 

Otros. 

V. Lectura de Acuerdos 

VI. Preguntas e intercambio 

VII. Conclusiones 

Informes 

Se dio inicio a la sesión con las palabras de bienvenida del Blgo. José Álvarez Alonso, 
Secretario Técnico de la CONADIB. 
Se dio lectura a los acuerdos de la primera reunión de la CONADIB. 
Se dio lectura a la agenda de la reunión y fue aprobada por el pleno. 
La Secretaría Técnica informó sobre: 

- Las actividades del Día Nacional de la Diversidad Biológica. 

- Los avances en la estrategia nacional de diversidad biológica. 
La ruta para el proceso de elaboración de posiciones nacionales y los temas para el 
SBTTA 17 y 18 y los documentos que se deben revisar por cada tema. 

Pedidos 



Ministerio de Agricultura Mini terio el Ambiente 

Exterior y 	 Ministe io d Cultura 

Ministerio de Educación 	 Ministerio de Economía y Finanzas 

Turis 

Acuerdos 

11/1. La secretaría técnica remitirá oficialmente a los miembros de la CONADIB el acta para su 
revisión y posterior remisión de comentarios hasta el día 13 de mayo. 

11/2. La Secretaria técnica solicitará oficialmente a cada institución miembro de la CONADIB la 
actualización oficial de los miembros de la CONADIB. 

11/3. •La Secretaría técnica remitirá una solicitud oficial a las instituciones miembros de la 
CONADIB solicitando la designación de los responsables de los grupos técnicos de la 
CONADIB. 

11/4. La Secretaría técnica remitirá vía correo electrónico la presentación de las actividades de la 
Semana Nacional de Diversidad Biológica. 

11/5. EL IIAP se compromete a consultar respecto al apoyo de su institución a la actualización de 
la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. 

11/6. La Secretaria técnica presentará en la siguiente reunión de la CONADIB la estructura del 
Quinto informe. 

11/7. La Secretaría técnica remitirá oficialmente y vía correo electrónico a los miembros de la 
CONADIB la matriz de temas del SBSTTA 17 y 18. 

11/8. La Secretaria técnica de la CONADIB remitirá a PRODUCE e IMARPE información del 
Taller sobre la identificación de zonas marinas de importancia ecológica o biológica 
realizado en el 2012 en Galápagos, Ecuador. 

11/9. La tercera reunión de la CONADIB se realizará el día miércoles 15 de mayo de 2013. 

Sin más asuntos que tratar se dio por finalizada la reunión a la 5:40 pm, con los acuerdos y 
comentarios descritos en los párrafos anteriores. 

Para tal efecto firman los participantes a continuación. 

Ministerio de Energía y Minas 	 Ministerio de la Producción 



Inst uto Nacional 
Agraria 

clon 

4 

d//I, A,. y 

Ministerio/ ,e Relaciones Exteriores 	 Ministerio de Salud 

Asociación Interétnica para el 	Confederación de Nacionalidades 
Desarrollo de la Selva Peruana 

	
Amazónicas del Perú 

Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Tecnológica 

Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria 

PROFONANPE 

Direc' ó 	eral de Salud 
bie 1 :MINSA 

Instituto de Investigaciones de la 
Amazonia Peruana 

Museo d 	na Natural de la 
Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos 

Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 

    

    

Asoci ción para 	ervación de la 
aturaleza 

Amoco 

Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y la Protección de la 

Propiedad Intelectual 

Instituto del Mar del Perú 



ANEXOS 

Consultas 

El Museo de Historia Natural de la UNMSM consultó sobre el reglamento de acceso a los 

recursos genéticos, se sometió esta inquietud a consulta del pleno. 

Sobre el particular, PRODUCE indicó que la primera propuesta de modificación parcial fue 

rechazada en consenso y se pidió que se acepte la modificación total y consensuada del 

reglamento. 

MINAM se compromete a acelerar los procesos para modificar el reglamento de acceso a 

recursos genéticos. 

MINAG apoya a la consulta del MHNUNMSM para que en la nueva revisión del reglamento 

participen los investigadores, por tener una visión diferente a la del gestor. 

MHNUNMSM indica que SERNANP otorga permisos de investigación en áreas protegidas, y 

en estos ámbitos los investigadores internacionales no requieren un permiso adicional para 

investigar, solo necesitan el permiso que otorga el SERNANP. 

MRREE advirtió que se debe evaluar si la modificación del reglamento de recursos genéticos 

implica modificar la norma 391 de la Comunidad Andina, pues se trata de una gestión que se 

tiene que realizar por la vía diplomática. Se comprometió a indagar el procedimiento de esta 

gestión. 

PRODUCE considera que MINAM debe tener más alcances de sus líneas de políticas en 

cuanto a recursos genéticos y contemplar seriamente cual va ser su rol en el marco del 

reglamento de acceso de recursos genéticos: gestor o mero administrador de permisos de 

recursos genéticos. 

El Ministerio de Cultura mencionó que pueden hallar puntos de encuentro entre la 

celebración del día mundial de la diversidad cultural, por su parte el MHNUNSMSM indicó 

que tiene actividades enmarcadas en la Semana de Diversidad Biológica. Además, DIGESA 

mostró su interés en incorporarse dentro de algunas actividades. 

Sobre los avances en la estrategia nacional de diversidad biológica: 

El IIAP indica que se debe considerar a la macro región amazónica, puesto que ya tienen 

estrategias desarrolladas a nivel amazónico. 

El MINAM informó que sí se ha considerado. 

DIGESA indica que para el proceso de la ENDB se debe trabajar con anterioridad las 

prioridades de revisión de la ENDB. 

MRREE indica que cada sector debe establecer sus prioridades temáticas y presentarlas a la 

Secretaría, a fin de armonizarlas y definir una lista de prioridades a nivel de Ja Comisión de 

cara al SBSTTA 17, prioridades que además deberán coordinarse con otros países, 



principalmente de la región. No se debe perder de vista que este proceso va paralelo al de la 

agenda post 2015, el cual, por su dimensión, implica consideraciones políticas. 

Sugirió que a la hora de priorizar temáticas se debe afinar una posición coherente con las 

normas básicas y conciliar entre todos para encontrar la clave de una posición nacional en 

torno a la biodiversidad. 
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